
Sevilla, 19 de junio 2009 BOJA núm. 117 Página núm. 87

5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2009, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de servicio que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: SIEF025/09.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Desarrollo de una aplicación 

que sustente el registro de entidades económico-financieras 
de la Consejería de Economía y Hacienda».

c) División por lotes y número: No.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 12, de 20 de enero de 2009.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 
Cincuenta y cinco mil trescientos setenta y cinco euros 

con cincuenta y dos céntimos (55.375,52 €), IVA excluido, co-
rrespondiendo a esta cantidad un IVA de ocho mil ochocientos 
sesenta euros con ocho céntimos (8.860,08 €), por lo que el 
importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de sesenta 
y cuatro mil doscientos treinta y cinco euros con sesenta cén-
timos (64.235,60 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 2009.
b) Contratistas: Guadaltel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: Cincuenta y dos mil quinien-

tos seis euros con setenta y nueve céntimos (52.506,79 €), 
IVA excluido, correspondiendo a esta cantidad un IVA de ocho 
mil cuatrocientos un euros con nueve céntimos (8.401,09 €), 
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
de sesenta mil novecientos siete euros con ochenta y ocho 
céntimos (60.907,88 €).

Sevilla, 2 de junio de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
María del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Huelva, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de obras que se indica por el procedimien-
to abierto y precio como único criterio de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes hace pública la adjudicación del con-
trato de obras, realizada mediante procedimiento abierto que 
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
c) Núm. Expte.: 2008/2314 (02-HU-1680-00-PC(RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reposición del pavimento y me-

jora de la seguridad vial en travesía de Almonte en la A-483 
(antes H-612).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 22, de 3 de febrero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Precio como único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

trocientos treinta y ocho mil cuatrocientos diecisiete euros con 
cuarenta y cuatro céntimos (438.417,44 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2009.
b) Contratista: Carija, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos uno mil seiscien-

tos euros (301.600,00 euros).

Huelva, 1 de junio de 2009.- El Delegado, Antonio Ramos 
Villarán. 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se hace pública la 
adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Jaén.

Expte.: 2008/3595 (02-JA-1591-00-00-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-6000. 

Tramo: A-316-Villargordo (p.k. 0,000 al p.k 16,000) (Tt.mm. Ma-
cha Real - Villargordo).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 21, de fecha 
2.2.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

699.939,49 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2009.
b) Contratista: Asfaltos Jaén, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 640.444,62 euros.


